CONCURSO DE MERITOS PROVISION TEMPORAL POR MEJORA DE EMPLEO AGENTE DE INSPECCIÓN
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN
TELÉFONO
EMAIL

EXPONE:
Que reuniendo los requisitos generales exigidos en la Base 2ª de la
convocatoria del concurso de méritos para la provisión temporal, en régimen de
nombramiento provisional por mejora de empleo del puesto de Agente de
Inspección, adscrito al Departamento de Tesorería.

SOLICITA:
Ser admitido/a al proceso selectivo para provisión temporal, en régimen de
nombramiento provisional por mejora de empleo del puesto de Agente de Inspección.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.
1.- Currículum vitae
2. Autovaloración concurso de méritos (Anexo I)
3.- Documentos acreditativos de los méritos alegados para su valoración

Villajoyosa a ______ de _________________de 2021
Fdo. D/Dñª.________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
VILLAJOYOSA
En virtud de la LO 15/1999, sus datos serán incorporados a un fichero inscrito en el registro de la Agencia Española de
Protección de Datos, con el fin de gestionar todos los trámites necesarios para la inscripción, realización y publicación del
correspondiente concurso u oposición. Así mismo se le informa de que sus datos serán publicados en los tablones del Ayuntamiento, así
como en su caso, en la página web. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación, en persona o por carta,
adjuntando la fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, C/ Mayor, 13, Bajo izq, 03570 Villajoyosa
(Alicante).

ANEXO I
AUTOVALORACIÓN MÉRITOS
D/Dñª.___________________________________________, Funcionario/a de
carrera,

o

Laboral

fijo

del

Ayuntamiento

de

Villajoyosa,

plaza

de

__________________________, en situación de servicio activo, con una antigüedad
de, al menos, 2 años en la plaza, declaro bajo mi responsabilidad que las fotocopias
de los documentos acreditativos de los méritos presentados se corresponden con sus
documentos originales.
A tal efecto, presente la siguiente AUTOVALORACIÓN DE MÉRITOS
6.1.- ANTIGUEDAD (Hasta un máximo de 8 puntos):
MESES
X 0,05 PUNTOS
TOTAL
COMPLETOS

6.2.- CURSOS DE FORMACIÓN DIRECTAMENTE REALCIONADOS (Hasta un máximo de 2
puntos).
DENOMINACIÓN DEL CURSO
Nº DE HORAS PUNTOS

6.3.-VALENCIANO (Hasta un máximo de 2 puntos).
Grado o Nivel de Valenciano

6.4.- TITULACIONES ACADÉMICAS (Hasta un máximo de 2 puntos):
TITULACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

6.5.- MÉRITOS ESPECÍFICOS (hasta un máximo de 2 puntos) :
PUNTOS

